
Provisión 
del Matrimonio, 
en los hijos.

Introducción: 
 La palabra de Dios hace una hermosa referen-
cia de cinco ingredientes como producto de un buen 
matrimonio. 

Y si tomamos en cuanta la dirección de Dios para 
nuestras vidas en este sentido, podremos observar 
que ha diseñado para nosotros un formula de éxito y 
felicidad. Habrá que entender que para poder tener 
los beneficios que Dios ofrece, habrá que apegarse a 
las reglas y requerimientos que son necesarios para 
lograrlo. 

Por lo menos podemos ver cuatro etapas de vida en 
la persona. Y hoy día muchas de esas etapas pueden 
ser olvidadas o ignoradas no de manera consciente, 
sino que mas bien de manera inconsciente porque 
no hemos sido instruidos en la forma en al cual Dios 
ha dispuesto nuestros tiempos. 
 Pero podemos observar que si nos ajustamos 
a lo pre-establecido por Dios, podemos pasar bien 
todas las diferentes estaciones de la vida. 
 Y en la Biblia solo existen dos sentidos de 

herencia, una es la que se recibe en esta vida y la 
otra la que se recibe en la vida eterna. Por esta razón 
es de suma importancia ver que es lo que se nos ha 
heredado en esta.  

 Cuando pensamos en herencia, pensamos algo 
que se recibe al final de la vida de quien la entrega, 
sin embargo en este caso una de las dos herencias 
que Dios entrega al hombre y la mujer, es al inicio 
de su vida matrimonial. 
 Y habrá que entender a ciencia cierta cual es 
la razón de esta. 
 

1. Herencia de Jehová son los 
hijos. 

  
 Nosotros asociamos la herencia a cosas mate-
riales. En este caso Dios asocia la herencia a los hi-
jos, y ademas es una herencia que no se puede negar. 
 Y es de suma importancia entender que ellos 
serán lo que nosotros hagamos de ellos. 
 Una vez que podemos ver que hemos recibido 
de Dios nuestro beneficio en ellos; habrá que en-

Salmo 127. 3 He aquí, herencia de Jehová son los hijos; 
Cosa de estima el fruto del vientre.  4Como saetas en mano del 

valiente, Así son los hijos habidos en la juventud.  5 Bienaventurado 
el hombre que llenó su aljaba de ellos; No será avergonzado Cuando 

hablare con los enemigos en la puerta.



tender que somos nosotros quienes determinaremos lo que 
haremos con lo que hemos recibido. 
 Dicho de otro modo, Dios nos ha dado nuestra herencia, 
será decisión nuestra el aprovecharla o desperdiciarla. 
 
 Es una responsabilidad muy grande recibir nuestra he-
rencia en hijos, porque una de las cosas que pensamos es que 
una herencia se recibe para disfrutarla, solo que en el caso de 
la herencia de Dios hacia nosotros, la herencia que nos esta 
dando, es algo que habrá que guardar celosamente, y que no es 
algo solo para disfrutarla, sino que nos exige mucho de noso-
tros con el fin de que podamos hacer de ellos personas de bien. 
 La herencia de Dios para nosotros en esta vida, son 
nuestros hijos.  

 Pastor es que tengo un hijo sin padre, aun así Dios te ha 
dado una herencia. Una de las cosas mas importantes al partir 
de esta vida, es dejar un sucesor. Incluso es parte del plan de 
Dios. 

2. Estima.
 Cosa de estima el fruto del vientre.  7939 1  רָכָׂש) Salario (Gén. 

30:32). 2) Recompensa, galardón dado por Dios 

 Valor.  Cuando pensamos en la herencia siempre enten-
demos que es algo de valor. No es simplemente un objeto, es 
un valor perpetuo, en la mayoría de los caso la tendremos toda 

la vida. Y por esta razón hay que ser precisos en la forma en 
la cual manejamos lo que hemos recibido. 
 
 Hay quienes han visto a sus hijos como una carga, en 
lugar de verlos como una compañía. Carga & Compañía 
 Los han visto como un gasto, en lugar de verlos como 
una inversión de vida.  Gasto & Inversión 
 Los han visto como un estorbo, en lugar de verlos como 
una motivación.  Estorbo & Motivación
 Algunos los han visto como una desgracia, en lugar de 
verlos como una bendición. Desgracia & Bendición 
 
 No hay ninguna otra herencia de Dios para esta vida 
después de los hijos. Por eso el valor que sentimos por ellos 
debe ser elevado al máximo. 

3.- Saetas.
 Lanzas, Recursos, Arsenal. 
 
 Son tus armas de guerra en esta vida. 
 
Son tus armas en contra de: 
  la soledad
  del abandono
  de la tristeza
  del desamparo
  



 Quien no tiene este arsenal para luchar en la vida, será 
vencido por todos estos enemigos.   Hay una cosa que tenemos 
que pensar, Dios siempre le da la oportunidad a todos de bende-
cirlos. Y no quiere dejar a nadie sin su herencia para esta vida

4.- Así son los hijos habidos en la 
juventud

AZOTE Instrumento que se utilizaba para golpear infligiendo castigo a 
una persona. Normalmente consistía en un palo al que se ataban varias 
correas que podían tener uno o más nudos. El palo servía de mango y las 
correas eran las que entraban en contacto con la piel del azotado. Los jue-
ces de Israel podían sentenciar a azotamientos, lo cual tenía que hacerse 
en su presencia. El número de a. Dependía de la gravedad de la culpa 
(“según su delito”), pero “se podrá dar cuarenta a., No más” para que no 
“se sienta tu hermano envilecido.

 Otra de las cosas es que nosotros asociamos la herencia 
como algo que se recibe al final de la vida. Sin embargo Dios 
da su herencia en los hijos al inicio de la vida matrimonial en 
la juventud. Y es importante entender el porque de este tiem-
po. 

 Los hijos nacido en la juventud tienen muchas ventajas. 
Los padres tienen vida para invertir en sus hijos
Los padres tienen fuerza para poder educarlos
Los padres tienen juventud para poder sobrellevar la carga
Los padres son ágiles en la búsqueda de soluciones a los pro-
blemas que representa formar una familia.  

 Por esta razones Dios ha provisto la fertilidad de la 
mujer en un tiempo determinado. Note que no dejo abierta 
esta posibilidad en cualquier edad de la vida de la mujer. Dios 
no vio bien el que la mujer de una edad determinada tuviera 
hijos. El dispuso del tiempo en que podía tenerlos. Y lo hizo 
por razones sumamente interesantes. 

La misma mujer rondando los 30 años tiene el 15% y a partir 
de los 35 las posibilidades de embarazo se quedan ya en un 
10%.
Esta cifra desciende al 5 por ciento después de los 40 años. 

http://mujer.terra.es/muj/padres/fertilidad/articulo/edad-mu-
jer-fertilidad-13435.htm

 Dios ha forzado el tiempo de recibir a los hijos, por lo 
tanto hay quienes al dedicarse a formarse como profesionales 
primero, pueden perder su oportunidad de recibir este benefi-
cio. 

 Ahora hay que entender que si Dios dice que son una 
Herencia, Estima y Saetas, los hijos nacidos en la juventud, 
habrá que preguntarnos en que se convierten si llegara la posi-
bilidad de tenerlos a una edad no recomendada por la Biblia.  



5.- Bienaventuranza. Bienaventura-
do el hombre que llenó su aljaba de 

ellos; No será avergonzado. 

 La primera cosa con la cual termina el verso es con ser 
bienaventurado, si solamente este fuera el beneficio seria sufi-
ciente, sin embargo conlleva otro mas, el no ser avergonzado.  

 A.- Bienaventuranza tiene que ver con la felicidad, 
dicha o placer que serán los hijos que sean tenidos y educa-
dos correctamente durante la juventud. De lo contrario falta 
la felicidad, la dicha y no se tendrá nada que mostrar como 
resultado de la vida. 

 B.- No ser avergonzado. 
Por supuesto que quien tiene compañía puede tener felicidad. 
Por supuesto que quien tiene quien le quiera puede sentir di-
cha. Y en la edad de la vejez, son dos cosas muy necesarias. 

Aplicación Evangelística:
 Dios ha dispuesto heredarnos en el inicio de nuestra 
vida. Y no nos ha heredado dinero para malgastarlo. No nos ha 
heredado cosas para mal utilizarlas. Nos quiere heredar hijos 
que nos acompañen durante la vida. 
 Nos quiere heredar hijos a quienes educar durante la 
vida. 
 Nos quiere heredar hijos de quienes depender sentimen-
talmente en la vida. 
 Nos quiere heredar hijos que a fin de cuentas hereden la 
vida eterna. 
 Nos quiere heredar hijos en quienes podamos formar la 
imagen de Dios. 
 Su plan perfecto nos hace una provisión de vida, no la 
desperdiciemos. 

 Si Dios que sabe que es lo que nos conviene, nos quiso 
heredar para esta vida hijos, tenga por seguro que esa es nuestra 
mejor herencia. 

 Y quiere bendecir cada matrimonio con el bendición de 
ser padres. 
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